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Mi intercambio estudiantil lo hice en la Universidad Pontificia de Salamanca, en
Castilla y León, España. Elegí esta universidad en particular porque es considerada
como una de las más prestigiosas en el ámbito de la comunicación. La experiencia
sirvió no solo para mi crecimiento profesional si no también personal. Tuve la
posibilidad de compartir este viaje con 3 amigos, siendo la mejor experiencia de mi vida

A la hora de escoger las materias para cursar el intercambio uno se encuentra
con que se le permite cursar todas las materias de cualquier énfasis de comunicación
que existe en Salamanca. Estos son similares a los que dicta la Católica: periodismo,
comunicación audiovisual, marketing y publicidad. Las materias que cursé fueron
variadas, opte por hacer Psicología, Programación y Técnicas de las RR.PP, Estrategias
de la Publicidad y las RR.PP y Fundamentos Visuales y Tecnológicos. Todas las
asignaturas tienen en común que son de Publicidad.

Lo principal que notamos a poco de comenzar las clases es que el nivel de
exigencia es un poco menor al Uruguay, sin embargo, tuve la posibilidad de estudiar
elementos de la publicidad que en nuestro país nunca habíamos tenido, sumando nuevas
enseñanzas que suman en lo profesional (Ejemplo de esto es la psicología enfocada a la
comunicación). La relación con los profesores fue excelente, encontré en ellos siempre
la predisposición a ayudarme en todas las dudas que tenía, se interesaban muchísimo
por nuestro pequeño país y hasta nos pedían que mandemos saludos a ex alumnos
uruguayos que habían tenido en semestres anteriores. Algo a destacar del estilo de
trabajo en Salamanca es que semanalmente mandan trabajamos para hacer en grupo, lo
que hace que si o si te tengas que relacionar con los estudiantes, conocerlos,
intercambiar experiencias y culturas etc. Recuerdo que un día tuve que hacer un trabajo
con una chica española, vino a nuestro apartamento a estudiar y yo estaba con el mate,
me miro con cara extraña y me pregunto si estaba tomando marihuana, no pude
contener la risa y reí por horas, tomó mate y obviamente no le gustó. Estas simples
anécdotas sirven para conocer culturas y costumbres distintas.

También hay que destacar al servicio de intercambio de la UPSA, ni bien
llegamos fuimos a verlos, nos organizaron una bienvenida, nos dieron algunos regalos y

nos mostraron un pantallazo de lo que es la vida en Salamanca y en la universidad,
siempre muy bien predispuestos, amables y accesibles. Estuvimos tan solo un semestre
en la UPSA, pero el trato recibido fue tan bueno que realmente nos sentimos parte de
ese centro de estudios. En cierto momento desde la oficina de relaciones internaciones
nos pidieron que le demos una charla a unos chicos españoles que se iban a Uruguay de
intercambio, fue una linda actividad en donde pudimos guiar y recomendar detalles
prácticos de los que es vivir y estudiar en el Uruguay. Lo negativo capaz de la UPSA es
que no tienen deportes o actividades extracurriculares para hacer. Ni siquiera realizan
actividades (salvo la bienvenida) para que los extranjeros se conozcan.

Dejando de lado lo educacional tuvimos la oportunidad de vivir 6 meses en lo
que para mí es la mejor ciudad del mundo para ser estudiante. Tiene un sinfín de cosas
que la hacen única. Para empezar, es una ciudad universitaria, existen solo 2 tipos de
personas ahí, los estudiantes y las personas mayores, les puedo asegurar que
difícilmente vean muchos niños en esa ciudad. La arquitectura es única, tiene un estilo
propio, caminar por el casco antiguo de Salamanca te lleva directamente al pasado y a
pesar de ser una ciudad chica tiene una de las catedrales más grandes y lindas de toda
Europa (no se pueden ir de Salamanca sin visitarla). Es una ciudad verdaderamente
pequeña, en un radio de 30 minutos podes llegar caminado a cualquier parte de la
ciudad, el transporte principal para moverte son tus piernas, no precisas nada más. Tiene
una gran cantidad de plazas y parques donde uno puede descansar, tomar mate y
compartir momentos únicos. La plaza mayor de Salamanca es la más linda de España,
nunca dejará de sorprenderte la belleza, es el centro de encuentro estudiantil. Siguiendo
con las cosas positivas, en lo cultural el español es bastante parecido al uruguayo, no
solo por el idioma, si no por las costumbres, la gente es muy amable y están siempre
dispuestos a ayudarte. Salamanca tiene como positivo que incluso sus horarios son
parecidos a los nuestros, más allá de que duermen siesta y de 13 a 17 esta todo cerrado,
la noche dura de 1 a 6, como varios boliches montevideanos. Y lo mejor de todo, es una
ciudad muy barata, con 500 euros al mes te da para alojamiento, servicios, comida,
noche y viajes.

Como recomendaciones a futuros viajeros les diría que lo principal es viajar con
la mente abierta, dispuesto a abrirse y a conocer a personas de países totalmente
distintos. Hay muchos extranjero que están en la misma “onda” que uno, con simple
“hola” se puede comenzar muy lindas relaciones, nosotros tuvimos la posibilidad de
hacernos amigos de chicos y chicas de España, Perú, Chile, Puerto Rico, Francia, Italia,
España, y Argentina formamos un grupo muy lindo y salíamos todo el tiempo, fueron
nuestra familia en esos 6 meses, compartimos incuso viajes a otros países. Otro tip es
que no se queden encerrados en su apartamento, salgan siempre, salamanca es chica
pero tiene muchísimos lugares para conocer, vayan a la oficina de turismo y tendrán un
sinfín de actividades para hacer. España es un país grande y hermoso, tuvimos la suerte
de recorrerlo todo, de norte a sur, hagan ese viaje, incluso antes de ir a otras grande
ciudades como Paris, Londres y Roma aprovechen que están en un país único,
recórranlo todo, es hermoso, único y accesible. Y por último, si ya hicieron el viaje de
conocer España, aprovechen que están en Europa, es barato viajar, busquen la forma de
recorrerlo todo, se sorprenderá de lo lindo y amigable que es todo. Viajar es una de las
inversiones más lindas que uno puede hacer y más si se estudia en otro país, uno logra
madurar en varios aspectos distintos.
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